
Anexo 4

Se convoca a juntas de departamento de manera 
ordinaria

Juntas Departamento

63%

26%

11%

1 a 2 veces por
semana 

1 a 2 veces por mes

Nunca

El 63% de los empleados señaló que de 1 a 2 veces por semana tenían juntas departamentales, 
mientras un 26% solo 1 o 2 veces por mes y otros departamentos manifestaron que nunca.
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Se convoca a juntas de departamento  en forma 
extraordinaria

Juntas Departamento Extemporáneas

66%

29%

5%

1 a 2 veces por semana 

1 a 2 veces por mes

Nunca

No hay mucho cambio en esta gráfica a la anterior, normalmente son de 1 a 2 veces por semana las 
juntas tanto ordinarias como extraordinarias.
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¿Cuánto tiempo destinan para una junta de 
departamento?

Tiempo de Junta

11%

52%

29%

8%

Menos de 15 min.

De 15 a 30 min.

De 1 a 2 hrs.

N/A

El 52% señaló que son de 15 a 30 minutos, mientras un 29% 1 a dos horas, parece ser que según 
los departamentos es el tiempo que destinan.



Anexo 4

Comúnmente recibo oficios o memorandos:

Frecuencia Oficios

38%

26%

18%

18%

1 a 2 por semana

3 a 4 por semana

5 y más

N/A

El 38% declaró recibir de 1 a 2 oficios por semana, mientras que en otros departamentos llegan a 
recibir hasta más de 5 .
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Mi departamento envía oficios o memorando:

Frecuencia Envío de Oficios

56%

18%

21%

5%

1 a 2 por semana

3 a 4 por semana

5 y más

N/A

El 56% de los empleados manifiestan que su departamento envía de 1 a 2 oficios por semana, 
mientras un  21% señala que se llegan a enviar más de 5.
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La información que recibo en las juntas de 
departamento es:

Información

61%
21%

10%

8%

Útil y Completa

Útil e incompleta

Inútil e incompleta

N/A

El 61% considera que la calidad de la información que reciben en las juntas es útil y completa, 
pero no hay que subestimar al 10% que señala que es inútil e incompleta, así como al 21% 
que manifiesta no tener una información completa.
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Conozco el formato para realizar un oficio o 
memorando:

Formato Oficio

74%

5%

21%

Sí

No

N/A

El 74% de los empleados dijo que si conocía el formato para realizar un oficio o memorando, 
mientras que un 21% señaló que no conocían el formato ya que ellos no manejaban ese tipo de 
información.
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La información que recibo en un oficio o memorando 
es clara, sencilla y concisa.

Oficio Claro

48%

28%

21%
3%

Sí, generalmente
Sí, ocasionalmente
No es la Adecuada
N/A

El 48% de la población señaló que generalmente es clara la información, mientras que un 28% 
declaró que suele ser confusa a veces y finalemte un 21% manifestó no era adecuada.


